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Calendario de Evaluación Mes de Marzo-Abril 2019 

III Medio 

Asignatura Fecha AE  

Historia, 
geografía y 
ciencias sociales 

III Medio A-B 
8 abril 

OA 23- 24 -25 
Reconocen los principios y elementos que constituyen el Estado de 
derecho en Chile, dando ejemplos concretos que permitan 
identificarlos, con el fin de valorar su existencia al servicio de la 
persona humana y la promoción del bien común. > Evalúan el 
funcionamiento del Estado de derecho en Chile, considerando 
elementos como la regulación del poder de los gobernantes, la 
transparencia de la acción del Estado y el resguardo del respeto a la 
dignidad humana, reconociendo la importancia de su resguardo para 
la vida democrática. > Reconocen los mecanismos de orden jurídico a 
través de los cuales el Estado busca resguardar el ejercicio de los 
derechos humanos en Chile, como por ejemplo recursos de protección 
y de amparo, leyes antidiscriminación, entre otros, a través de 
ejercicios de simulación para una adecuada comprensión de ellos. > 
Discuten acerca de la necesidad de perfeccionamiento del Estado de 
derecho, de su defensa y de los riesgos a que está expuesto, a partir 
del estudio crítico de diversas fuentes, reconociendo su importancia 
en el resguardo de una convivencia pacífica y participativa en la 
sociedad. > Evalúan las diversas expresiones de participación 
ciudadana en un contexto democrático, considerando mecanismos 
institucionales (sufragio y participación formal, derechos y deberes 
garantizados por ley) y sociales o comunitarios (agrupaciones, 
colectivos y otras formas de carácter informal), a través de ejemplos 
concretos, valorando el aporte de cada una de ellas. 
> Describen desafíos del Estado en torno a la reducción de la pobreza y 
la desigualdad utilizando información estadística, reconociendo la 
importancia de buscar soluciones al respecto en pro del resguardo de 
derechos de las personas. > Identifican barreras que limitan el ejercicio 
de los derechos de grupos históricamente discriminados, a través de la 
información que provee el Instituto de Derechos Humanos en Chile, 
reconociendo la importancia de buscar soluciones al respecto en pro 
del resguardo de derechos de las personas. > Evalúan el 
funcionamiento de la institucionalidad ambiental vigente en casos 
emblemáticos como Pascua Lama, Hidroaysén, Alto Maipo, Isla Riesco 
y Barrancones, demostrando interés ante la necesidad de lograr un 
desarrollo sustentable. > Exponen argumentos a favor y en contra de 
iniciativas para el perfeccionamiento del sistema político, en casos 
tales como reposición del voto obligatorio, gasto electoral, Ley de 
Cuotas, entre otros, valorando la posibilidad de generar una opinión 
propia sobre temas ciudadanos contingentes. > Discuten acerca de la 
relación con los países vecinos en casos controversiales, como la 
demanda de Perú ante La Haya, demanda de Bolivia por acceso al mar, 
Campos de Hielo Sur, soberanía en la Antártica, entre otros, 
reconociendo la importancia que las vías diplomáticas de resolución 
de conflictos tienen para la vida pacífica. > Determinan las 
responsabilidades ciudadanas en la contribución a la mantención, 
respeto y fortalecimiento del Estado de derecho en Chile a partir del 
estudio de fuentes escritas y audiovisuales que ilustren casos de 
acción y omisión de dichas responsabilidades, reconociendo el rol que 
los y las jóvenes cumplen en la mantención del orden democrático. > 
Evalúan la calidad de vida de la ciudad o localidad en la que viven a 
partir de temáticas tales como el acceso a servicios públicos, sistema 
de transporte, seguridad ciudadana, uso de espacios públicos, 
contaminación, etc., reconociendo que las diversas formas de 
participación ciudadana aportan a la construcción de espacios con 
mayor sustentabilidad social, económica y ambiental. 



Cuestionan situaciones de discriminación frente a la diversidad 
humana, a partir del estudio de diversas fuentes, relevando la 
diferencia como un elemento inherente a las sociedades y que 
requiere ser respetado por ser una manifestación de la libertad y de la 
dignidad humana. > Reconocen las oportunidades y desafíos que la 
progresiva consolidación de un ordenamiento jurídico internacional 
entrega para evitar toda forma de discriminación. > Investigan acerca 
de algunas de las formas de discriminación por raza o etnia, 
nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión 
política, religión o creencia, sindicación o participación en 
organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y 
enfermedad o discapacidad, e informan sus conclusiones a través del 
uso responsable y efectivo de TIC, demostrando empatía con las 
situaciones vividas por los grupos estudiados. > Proponen alternativas 
de solución para evitar situaciones de discriminación arbitraria con 
base en algunas de las formas en que se expresa (raza o etnia, 
nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión 
política, religión o creencia, sindicación o participación en 
organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y 
enfermedad o discapacidad), promoviendo actitudes personales y 
sociales que aporten a una convivencia pacífica de la sociedad. > 
Analizan los principales aportes de la ley que establece medidas contra 
la discriminación (Ley Zamudio), a través de ejemplos concretos, 
reconociendo su importancia para avanzar en la construcción de una 
sociedad menos discriminadora. 

Matemática III Medio A 
12 abril 
 
III Medio B 
17 abril 

AE 3 
Suman y restan números complejos. Ponderan o multiplican números 
complejos, según corresponda. 
Dividen números complejos. 
Identifican, en las operaciones con números complejos, las 
propiedades de conmutatividad, asociatividad y distributividad. 
Resuelven problemas utilizando números complejos. 
AE 4 
Calculan con varios números complejos para reconocer propiedades 
de estos. 
Formulan y justifican conjeturas relativas a las propiedades de 
números complejos. 
Contenidos: 
Números complejos 
Operaciones de adición , sustracción, multiplicación, 
División. 

Taller PSU 
Matemática 

III Medio A 
8 abril 
 
III Medio B 
12 abril 
 

Conjuntos numéricos: 
-Operatoria en  
 (ℚ , + , ∙ )  
-Propiedades en  
(ℚ , + ,∙  ) 
-Problemas PSU 

Álgebra y 
modelos 
analíticos 

III Medio A-B 
02 mayo 

OA1 
Calcular operaciones con números reales en forma simbólica aplicando 
el uso de los axiomas de Cuerpo en  ℝ y sus propiedades. 
Construir números reales en la recta numérica y en el plano Euclides 
con uso del Teorema de Thales. 
Contenidos: 
Conjuntos numéricos: 
-Operatoria en  (ℝ, , + , ∙ )  
-Propiedades en (ℝ, , + ,∙  ) 
-Construcción de reales 
-Axiomas de cuerpo (o campo) en ℝ. 
-Teorema propiedades del Cuerpo ℝ como los productos notables y la 
factorización. 
-Teorema de Thales 
 



Lenguaje  III Medio A 
25 abril 
 
III Medio B 
30 abril 

AE2 
> Sintetizan, mediante una frase nominal o una oración, el tema 
central de una obra narrativa. > Relacionan los motivos secundarios 
respecto del tema central de la obra. > Analizan en secciones 
específicas del texto, las manifestaciones de un tema o motivo. > 
Caracterizan física, psicológica y socialmente a los personajes. > 
Describen sintéticamente las relaciones y redes de relaciones que hay 
entre los personajes. > Establecen relaciones específicas entre 
personajes y acontecimientos. > Analizan fundadamente aquellos 
personajes sin cuya presencia sería imposible el desarrollo de la trama. 
> Comparan fundadamente aquellos personajes que tienen mucha y 
poca incidencia en la trama, pero algún grado de importancia para la 
constitución del ambiente. > Formulan hipótesis a partir de rasgos de 
carácter y del comportamiento de un personaje. > Sintetizan mediante 
una paráfrasis el desarrollo temático de un fragmento mediano o 
extenso de la obra. > Caracterizan el ambiente físico, social y 
psicológico en que transcurre un acontecimiento o existe un 
personaje. > Analizan la importancia del ambiente físico, social y 
psicológico para la interpretación del sentido de los acontecimientos. 
Prueba de lectura complementaria “Pedro Páramo” de Juan Rulfo. 

Literatura e 
identidad 

11 abril Reconocen algunas de las variadas manifestaciones con que se 
presenta el tema de identidad, sea personal, cultural o histórica, tanto 
en situaciones reales de comunicación habitual como en la 
representación literaria, artística y en los medios. 
Prueba de contenido: concepto de identidad y su presencia en la 
literatura 

Artes Visuales III Medio A 
2 abril 
 
III Medio B 
4 abril 

OF3 
Planifican trabajos a través de borradores seleccionando los elementos 
que conformarán la composición 
Incluyen los elementos seleccionados logrando una temática 
coherente 
Se evidencia en sus trabajos visuales la expresión de propósitos, 
sentimientos e ideas personales. 
Organizan los elementos, armonía entre colores y formas en una 
composición. 
Grado de elaboración de la composición, cantidad de elementos 
incorporados  
Desarrollan un proceso creativo con la experimentación y aplicación 
de la técnica  
Organización creativa de los elementos de la composición 
El resultado evidencia características técnicas y estéticas de los estilos 
y modalidades artísticas analizadas. 
Representación plástica del entorno cotidiano. 

Artes Visuales III Medio A 
30 abril 
 
III Medio B 
02 mayo 

Analizar críticamente, desde una perspectiva estética, espacios 
públicos frecuentados por la juventud. 
Seleccionar, registrar y/o recrear imágenes del entorno público juvenil 
con la finalidad de expresar ideas, sentimientos o emociones.  
Explorar diversos medios, técnicas y procesos para desarrollar los 
proyectos relacionados con el espacio público juvenil en forma 
personal y/o grupal. 
Comentar y analizar críticamente los procesos y productos 
involucrados en estos proyectos. 

Electivo Artes 
Visuales 

16 abril OF 1 – 3 
Aplican procedimientos técnicos logrando limpieza en el trazo y en la 

presentación del trabajo. 

Logro estético, armonía de formas, proporciones y degradados 

obtenidos.  

Aplican la técnica del achurado para expresión de luces y sombras.  

Logro de variedad de contrastes a través de la valoración tonal 

Expresión de formas abiertas y cerradas a través del uso de variadas 
texturas  
Expresión de proporciones observadas 
Dibujan a partir de la observación directa 
Ñ{ 



Historia Electivo III Medio A-B 
25 abril 

. Consideran la importancia que ha tenido históricamente el constituir 
comunidades que viven en ciudades. 2. Aprecian las ciudades como 
realidades sociales, como organizaciones colectivas que ocupan y 
comparten un espacio determinado dividiéndose tareas para beneficio 
común. 3. Establecen vínculos entre los conceptos de ciudadanía y 
política con el de desarrollo de la vida comunitaria en ciudades en el 
mundo antiguo. 4. Entienden que las ciudades han sido un referente 
simbólico para representar un orden social ideal en la tradición 
cristiana y en el pensamiento utópico en el mundo occidental. 5. 
Caracterizan el proceso de cambio de las sociedades a través de la 
transformación que ha tenido históricamente la forma de vivir en 
ciudades. 6. Comprenden que las ciudades, al adquirir carácter 
polifuncional, se hacen espacios más complejos con problemas y 
desafíos nuevos. 7. Comprenden en qué medida la historia de 
occidente está estrechamente vinculada a la vida en ciudades y cómo 
las nociones de civilización, orden y cultura se relacionan con estos 
espacios. 8. Toman conciencia respecto a que los elementos centrales 
de las ciudades son los habitantes de esos espacios y las comunidades 
que constituyen para buscar una vida mejor. 

Física III Medio A y B 
10 abril 

AE 1 
1. Realizan adiciones y sustracciones de magnitudes vectoriales, 
como desplazamiento y velocidad, utilizando representaciones 
gráficas. 
2. Definen conceptos asociados al movimiento circunferencial 
uniforme, como radio, periodo, frecuencia, desplazamiento angular y 
desplazamiento lineal. 
3. Describen el movimiento circunferencial uniforme en términos de 
sus magnitudes escalares y vectoriales características. 
4. Utilizan las relaciones matemáticas que describen el movimiento 
circunferencial uniforme para resolver diversos problemas. Realizan 
adiciones y sustracciones de magnitudes vectoriales, como 
desplazamiento y velocidad, utilizando representaciones gráficas. 
5. Definen conceptos asociados al movimiento circunferencial 
uniforme, como radio, periodo, frecuencia, desplazamiento angular y 
desplazamiento lineal. 
6. Describen el movimiento circunferencial uniforme en términos de 
sus magnitudes escalares y vectoriales características. 
Utilizan las relaciones matemáticas que describen el movimiento 
circunferencial uniforme para resolver diversos problemas. 
Contenidos: 
Definición de Movimiento. 
Elementos del Movimiento Circular 
Movimiento Circular Uniforme. 
Conversión entre Unidades de Medida. 

Física Electivo 16 abril AE 1 y AE2 
1. Planteamiento y aplicación de las condiciones de equilibrio estático 
en términos de fuerzas y torques. 
2. Definición de centro de gravedad. Su cálculo y determinación 
experimental. 
3. Clasificación y análisis de los distintos tipos de equilibrios. 
Resolución de problemas en situaciones diversas, en trabajo individual 
y grupal. 
Contenidos: 
Aspectos Básicos de Trigonometría 
Coordenadas Polares y Rectangulares. 
Descomposición de Vectores. 
Condiciones de Equilibrio Estático. 

Inglés III Medio A 
30 abril 
 
III Medio B 
26 abril 

AE3: Expresan ideas sobre su primer trabajo por medio de monólogos 
y diálogos breves y simples. 
Interactúan, mediante diálogos o monólogos, utilizando vocabulario 
temático como part/full-time job, apply for a job, hire, vacancy, 
position. 
Grammar: Reported speech,  Modal verbs 
Vocabulary: Jobs and professions 



 


